
Extensión UCM 
Talca y Curicó

Entrada liberada

Martes de Cine
Pinceladas

Organizan: EXT UCM 

Extensión UCM 
Talca+Cine

MAR 04 
20:00 h

«Loving Vincent» (2017) 
Director: Dorota Kobiela y Hugh Welcham / 95’ / +14

«Modigliani» (2006)
Director: Mick Davis / 128’ / +14

Extensión UCM 
Talca 

Extensión UCM 
Curicó

Entrada liberada, previa inscripción

Teatro

Ciclo Educativo

MIE 05
11:00 h

Curicó

 

La Hora del Cuento: «La Machi del Rayo»
A cargo de Pía Molina

Exposiciones Extensión UCM 
Talca y Curicó

Entrada liberada

«Renoir, el pintor y la modelo» (2012)
Director: Guilles Bourdos / 101’ / +14

 

 
 
 

 
 

Talca

 
 

  

 

Cine en Navidad: «Natividad» (2006)
Director: Catherine Hardwicke/ 101’ / TE

Entrada liberada

  

Talca
JUE 13

La Costa Azul, 1915. Auguste Renoir, en el ocaso de su vida, está 
atormentado por la pérdida de su esposa, los dolores artríticos y la 
noticia de que su hijo Jean ha sido herido en la guerra. Sin embargo, 
cuando una joven entra en su mundo, el pintor se siente dueño de una 
nueva energía. 

Esta cinta narra la historia jamás contada de la ácida rivalidad entre 
Picasso y Modigliani, marcada por la genialidad, la arrogancia y las 
pasiones. Jeanne Hébuterne es una bella católica, cuyo error fue 
enamorarse del protagonista de este filme, un judío.

Primer largometraje compuesto por pinturas animadas. Se trata de un 
filme homenaje a Van Gogh en el que cada fotograma -lo componen 
56.800- es un cuadro pintado sobre óleo, tal y como el propio Vincent lo 
hubiera pintado. 

Historia de una joven llamada María y del designio divino que cambió 
para siempre su vida y la historia de la humanidad. Relata su vida en 
Nazaret, su compromiso con su esposo José, la visita del Ángel Gabriel, 
un embarazo milagroso y el arduo camino al que ella y José tuvieron que 
hacer frente desde Nazaret hasta Belén para dar a luz al hijo de Dios.

LUN 10
19:30 h

«1983, un día 8 de marzo»
Compañía: Urgente Delirio Teatro en Resistencia
Es la historia de 3 actrices que se encuentran en su primer día 
de ensayo para una nueva obra. Sobre la mesa sus textos, todo 
ellos nacen de testimonios reales. La historia del montaje que 
llevarán a cabo trata sobre las violaciones a los derechos de las 
mujeres en la historia del mundo y de Chile.
Entrada liberada

La Machi del Rayo vive en la Región de la Araucanía y los niños invitados 
a su hogar escucharán cómo se transformó en una de las mejores 
curanderas de su comunidad.
Inscripciones: lsanmart@ucm.cl

Talca
Acargo de Cuando Cuento
Población Faustino González
Población Altos del Estero
Población Carlos Trupp
Villa Las Américas

«Hom`mere, Chaosmos ó la Odisea de Matta»
Litografias de Roberto Matta
Desde el 26 de septiembre hasta el 12 de diciembre de 2018

Muestra del reconocido artista visual chileno Roberto Matta, denominada 
Hom´mere, Chaosmos o la Odisea de Matta, desarrollada entre los años 1973 y 
1974 en el taller de su amigo George Visat, en París. Muestra de diez litografías 
perfectamente complementadas con cuatro poemas que definen el Surrealismo y 
expresionismo abstracto en Matta.    

Talca
MAR 11
Curicó
MAR 18
20:00 h

Talca
MAR 18
Curicó
MAR 11
20:00 h

20:00 h

Extensión UCM 
Talca y CuricóCuentos de Navidad

en Tiempos de Adviento
Cuentos viajeros llegan a tu barrio para alegrar la Navidad de todas las familias y la 
comunidad ¡Palabras mágicas llenan nuestros corazones de buenos deseos!
Inscripciones: coordinacion.extension@ucm.cl

«Infinito»
Pinturas de Florencio Avendaño
Desde el 26 de septiembre hasta el 12 de diciembre de 2018

Muestra que reúne obras del artista Florencio Avendaño, Licenciado en Artes 
Visuales y docente, que forma parte de la escena artística joven Maulina. En 2014, 
participó como expositor en la Feria de arte FAXXI y a partir de ello comenzó un 
recorrido formal por las diferentes galerías, museos y ferias de arte de la Región 
del Maule.    

Curicó

Talca

Curicó
Acargo de Ángeles Katalinic y María Elena Bahamondes
Biblioteca Municipal Oscar Ramírez Merino
Población Santa Fe
Población Aguas Negras



Talca
MIE 12
08:00 h /
13:00 h

Talca
MIE 05 
20:00 h

Encuentro Coral Escolar

Entrada liberada

Talca
VIE 07
20:00 h

SAB 08
20:00 h

Noches de Jazz: «Naima Trío Jazz & Bruno Riveros Giovanetti»

«Beat Prudence»

Música

diciembre 2018 

Centros de  
Extensión UCM
INFORMACIONES
www.extension.ucm.cl 
Facebook EXT.UCM
Twitter @EXT_UCM
Instagram @EXT_UCM

HORARIOS
Talca
Lunes a viernes: de 08:30 a 21:00 h
Sábado: de 09:00 a 13:00 h

Curicó
Lunes a viernes: de 09:00 a 13:00 h  
y de 15:00 a 19:00 h

Curicó Prat 220 / 75 2 203108

Organiza

Auspicia

Extensión UCM 
Talca y Curicó 

Talca 3 Norte 650 / 71 2 203175

Seminarios y
Conferencias

Extensión UCM
Talca

Entrada: $2.000

Entrada: $2.000

Itinerancia Coral
de Villancicos

Extensión UCM
Región del Maule

.

Itinerancia Coral de Villancicos
Entre el lunes 17 y el sàbado 22 de 2018
El Coro UCM realiza cada año un recorrido por algunas 
localidades de nuestra Región del Maule, llevando el canto coral 
en período de adviento. Son villancicos universales, reconocidos 
por la comunidad, el regalo musical que esta universidad ofrece a 
través de su elenco estable. 
El Coro UCM se presentará  en Viña Purísima el lunes 17, en Calle 
de servicio en PF el martes 18, en Curicó el miércoles 19, En Lo 
Figueroa el jueves 20, en Batuco el viernes 21, y en Curepto el 
sábado 22. 
Entrada liberada

Seminario: «Poder vecinal, una deuda con nuestra democracia»
Organizan: FACSE - EXT UCM
En el marco de la realización del proyecto FIC "Territorios Vecinales Innovadores" y a 
50 años de la promulgación de la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones 
comunitarias de 1968, les invitamos a reflexionar y debatir sobre la importancia de un 
nuevo marco legal para el desarrollo de la asociatividad vecinal en Chile.

Jornadas Académicas: Lo «OTRO» de la Democracia
Organizan: FCRYF - MCRYF - EXT UCM
La democracia como régimen de gobierno se encuentra sometida en la actualidad a 
profundas transformaciones que vienen a exigir análisis. El realce de la extrema 
derecha en el mundo, el crecimiento del racismo y el temor al otro, la instalación del 
miedo como vector de la gestión política, la fobia al inmigrante entre otros fenómenos, 
dan cuenta de la necesidad de nuevas reconceptualizaciones y nos demandan insistir, 

Entrada liberada

En las escuelas y colegios de la Región del Maule se cultiva el 
canto coral y en este cuarto encuentro se reunirán 5 agrupaciones; 
Escuela Básica Talca; Instituto Superior de Comercio; Liceo Abate 
Molina; María Auxiliadora y Coro UCM.

«Naima Jazz Trio» nos transportarse a la época de la ejecución 
más purista del Jazz, la cual nos legó Bill Evans. Es interesante oír 
y percibir, cómo se mezclan diferentes técnicas de ejecución 
musical, produciendo una exquisita alquimia de coloraturas.

La Banda talquina ganadora de la Beatleweek de Latinoamérica y 
participantes de la International Beatleweek en Liverpool 2016, 
presentará las obras clásicas de The Beatles, y un homenaje a John 
Lennon, en el aniversario de su muerte.

Folclor Extensión UCM
Talca y Curicó

Talca

Curicó
MIE 12
17:00 h

Andrés Navas «Un viaje a las ideas. Las matemáticas aplicadas a la vida cotidiana»
Organizan: Ático libros, - EXT UCM - Escuela de Pedagogía Básica
Andrés Navas, académico universitario ganador de los premios MCA (2013) y Umalca 
(2016), nos acompaña para hablar de su reciente libro “Un viaje a las ideas, 33 historias 
matemáticas asombrosas” y así iluminar el oscuro y misterioso mundo de las 
matemáticas. 

MIE 19
19:30 h

«Cantata Navideña por la Paz», con Claudia Wilkinson, soprano, 
Herman Sapians, pianista y Coro de la UCM

Entrada liberada

16ª versión de la Cantata Navideña. Este año será la «Cantata por 
la Paz». Esta actividad cuenta con el apoyo de la Viña Ceresuela y 
el Santuario La Merced de Curicó

Curicó

Lugar: Iglesia La Merced

Curicó
VIE 14 
20:00 h

«Compartiendo navidad con Rosa Colorada»

Entrada liberada

Talca
JUE 20
20:00 h

Este dúo maulino, que se ha representado ediversos festivales y 
encuentros tanto a lo largo del país como fuera de él, invita a 
compartir la Navidad con villancicos. Además, celebrarán sus diez 
años de trayectoria junto a toda la comunidad.

«Homenaje a Violeta Parra y Villancicos»

Entrada: $2.000

Con sus 25 años de trayectoria, esta agrupación, que posee una 
vasta experiencias, presentará un homenaje a la gran Violeta Parra 
y Villancicos, para recordar el nacimiento del Niño Jesús; y 
destacar la importancia de esta festividad.

Agrupación Tralcan
20:00 h

Talca
SAB 01 
20:00 h

Pájaro Provinciano: «Adolescencia»

Entrada liberada

El talquino acaba de publicar «Adolescencia», su primer trabajo 
fonográfico grabado en Estudios Fábula en el Barrio Puerto en 
Valparaíso. El concierto está organizado en un formato de cuatro 
músicos, con los que mostrará las 9 canciones del disco.

Talca
MIE 05

08:00 h /
13:00 h

JUE 06


